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Deloitte apoya a las empresas en la estimación del
pasivo por beneficios a empleados bajo norma local
e internacional, lo que garantiza un adecuado reporte
contable y el cumplimiento normativo. Adicionalmente
ofrece capacitaciones sobre la NIC 19 y NIIF para Pymes
– Sección 28, con el fin de guiar a las empresas en el
reconocimiento y la medición de sus obligaciones por
beneficios a empleados.

Deloitte ofrece un conjunto de herramientas
de análisis para efectos productivos y de
rentabilidad dirigido a compañías que tienen
obligaciones por beneficios a empleados,
activos y retirados. Los beneficios más
comunes que requieren de un cálculo
actuarial son:
•• Primas de antigüedad
•• Cesantías retroactivas (Colombia)
•• Cesantías (Centro América)
•• Bonificaciones por jubilación
•• Pensión de jubilación y sobrevivencia
•• Aportes a salud y a pensión
•• Bonos Pensionales
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Beneficios de largo plazo y post empleo
Este servicio ayuda a las organizaciones
a estimar el valor de la obligación por
concepto de beneficios de largo plazo y
post empleo otorgados a los empleados, o
la revisión del valor constituido, así como
la presentación de los valores a revelar de
acuerdo con la norma local y/o NIIF, con el
de que la compañía pueda hacer frente a las
obligaciones adquiridas con sus empleados.
Así mismo, brinda acompañamiento en la
creación y/o restructuración del plan de
beneficios a empleados de las compañías.
Pasivos pensionales
Estimación el valor actual del pasivo
pensional de su compañía bajo los
lineamientos de las normas locales e
internacionales (USGAAP, NIIF, entre otros).
Revelaciones
Asesoría en la verificación de las diferentes
revelaciones en relación con los beneficios
a empleados bajo NIIF y en la elaboración
de los anexos con respecto a los planes de
pensión, bajo norma local.

Capacitaciones
El equipo de analítica actuarial avanzada,
conformado por profesionales
especializados en el área de actuaría,
está en la capacidad de guiar a empresas
y personas mediante capacitaciones en
la adopción de normas, nacionales e
internacionales que traten sobre beneficios
a empleados, en especial sobre la Norma
Internacional de Contabilidad 19 (NIC 19) y la
sección 28 de NIIF para Pymes.
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